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Titulares Pablo Casado en León 
  

 Casado afirma que el PP “es el partido de la España rural”, que sabe 
cómo servir a los españoles que viven en los pueblos porque nació allí 

 Señala que la vertebración de España, que ha llevado a cabo el PP desde 
los pueblos, ha demostrado que el centro derecha unido es imbatible; y 
que dispersando el voto lo que se puede dispersar es la unidad nacional 

 Apuesta por impulsar “la economía productiva en el mundo rural” 
confiando en el sector primario, el turismo, los servicios sociales, las 
comunicaciones, la digitalización y la bajada de impuestos 

 Pide intensificar la apuesta para que empresas familiares “se queden en 
los núcleos rurales” porque nadie se preocupa más por el medio ambiente 
“que quien vive allí” 

 Relata que, ante todo, él es “un defensor de la libertad”, por eso apuesta 
por que “a los toros vaya quien quiera”. Además, recuerda que este sector 
es historia, patrimonio y cultura de nuestro país y genera todos los años 
millones de euros de beneficio económico y mucho empleo 

 Dice que también la caza y la pesca sirven para “fijar población y vertebrar 
el entorno rural”, lamenta las hipérboles en las declaraciones de algunos 
políticos y pide que no se haga “demagogia medioambientalista”  

 Recuerda que el PP hará que “los servicios sociales en el entorno rural”, 
no sean una limosna, porque “la Constitución consagra la igualdad de 
oportunidades de todos los españoles, decidan donde decidan vivir” 

 Explica que “los mayores no sobran”, hay que respetarlos y permitir que se 
puedan quedar en sus pueblos, si así lo desean 

 Denuncia que los black friday del Gobierno “que hacen campaña electoral 
con el dinero de tu bolsillo” ahora se han convertido en las “rebajas de 
primavera del señor Sánchez” recortando lo que ya dejó aprobado el 
Gobierno del PP 

 Recuerda que el PP dejó aprobado un plan para que todos los municipios 
de España tuvieran 300 MB de conexión a internet y Sánchez “con sus 
rebajas de primavera” lo ha reducido a 30 MB 

 Explica que mientras los ministros de Zapatero abandonaban las 
negociaciones de la PAC en Bruselas perdiendo dinero para España; 
Loyola de Palacio, Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina traían 
47.000 millones para ganaderos, agricultores y pescadores 

 “Pedro Sánchez preside el gobierno más desigualitario y más radical de la 
historia de la democracia” 
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 “Cuando sea presidente del Gobierno de España no vamos a permitir que 
manden los independentistas de Torra para negociar referéndum con 
Iceta, para romper la igualdad, la libertad y la seguridad de los españoles” 

 Asegura que cuando sea presidente “va hacer una gran España, la que ha 
sido siempre, y que se empequeñece cuando gobierna la izquierda” 

 “Salimos a ganar y vamos a ganar para recuperar la ilusión de este país, 
que falta hace”  


